“El fútbol es el primer deporte del mundo,
es el deporte más atractivo para todos los continentes.
Si yo tuviera que decir por qué sucede eso,
creo que es porque no siempre ganan los poderosos.”
MARCELO BIELSA
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Los Medios y la Copa América

El fútbol es una de las mayores
expresiones de nuestra cultura popular, una pasión y un sentimiento
compartidos por la gran mayoría de
las argentinas y de los argentinos.
Y la selección argentina, la celeste y blanca, es un símbolo que nos
interpela, nos une en nuestra heterogeneidad y trasciende los límites deportivos, sociales, culturales,
económicos y religiosos: nos moviliza, nos conmueve, nos abraza de
manera simbólica.
Hoy, en tiempos de pandemia, en
tiempos que nos obligan a vivir
una nueva normalidad, se juega la
Copa América, el torneo que convoca y reúne a los países de nuestra
patria grande sudamericana. Son
momentos difíciles pero igualmente
vamos a poder disfrutar todos y to-
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das de este gran evento deportivo;
por eso desde los medios públicos
vamos a transmitir los partidos de
la Selección Nacional en forma gratuita para que lleguen a todos los
hogares a lo largo y a lo ancho de
la Argentina.
En nuestro país ya se han aplicado más de 20 millones de vacunas
y cada vez falta menos para que
volvamos a recuperar nuestra vida
normal, pero hasta tanto eso suceda debemos seguir cuidándonos
más que nunca y, en ese sentido,
los Medios Públicos son una gran
herramienta, tanto por las campañas de prevención como por su
profesionalismo para informar, tanto por sus aportes a la educación
como por su combate contra la infodemia, entre otras iniciativas.

Todo esto va en línea con la misión principal que tienen los Medios
Públicos, que no es la de construir
audiencia sino la de construir ciudadanía, trabajando para reforzar
nuestra identidad respetando nuestras diferencias, y el fútbol nos ofrece una enorme oportunidad para
colaborar con ese objetivo.
La red de medios públicos forma
orgullosamente parte de este equipo que llamamos Estado Nacional,
el mismo Estado que desde el minuto cero salió a la cancha con un
objetivo muy claro: reconstruir la
Argentina y cuidar la vida de cada
uno de los argentinos y de las argentinas, con una mirada plural, federal e inclusiva.

PANCHO MERITELLO
Secretario de Medios y
Comunicación Pública

No debería ser necesario destacar
la importancia que tiene el fútbol
en nuestra sociedad. Hemos escuchado y seguramente dicho muchas veces eso de que “el fútbol es
pasión de multitudes”. Y sí, es una
de las más auténticas pasiones argentinas. Pero no solo de pasión
vive el fútbol, la educación formal lo
fomenta en sus escuelas y la medicina lo alienta como promotor de
la salud. Es que nadie puede negar
su carácter humanizador: mediante
su práctica, su aprecio y su seguimiento también nos humanizamos,
es decir, ponemos en acto y preservamos esa capacidad de darle un
sentido propio a la vida.
El fútbol como práctica social humanizadora e integradora se revela, por ejemplo, en la ruptura
de las barreras de clase, género y
etnia. Eso no significa que se borren las desigualdades, que en el
fútbol las hubo y las hay. Al fin y al
cabo, como fenómeno sociocultural

expresa en parte a la sociedad en
que se desarrolla. Sin embargo, el
potente avance y la profesionalización del fútbol femenino de la mano
del movimiento feminista hablan
de una sociedad que busca mayor
igualdad y justicia. Y una sociedad
justa es aquella que favorece y facilita el florecimiento humano.
Desde la Subsecretaría de Contenidos Públicos buscamos aportar
nuestro granito de arena al visibilizar
la relevancia que tiene el fútbol como
práctica social y deporte popular.
Ese es el espíritu de esta publicación, que en el desarrollo de una
nueva Copa América encuentra
la excusa perfecta para hablar del
tema que tanto nos apasiona. Y
lo hacemos desde la visión de un
Estado que, entendiendo el rol fundamental que cumple, ha decidido
priorizar la preservación de la salud por encima de la realización de
tamaño evento continental, y que

apuesta a una Televisión Pública
con perspectiva federal para que
cada partido que juegue nuestra
Selección Nacional llegue a todos
los rincones de nuestro extenso
país. En este impensado contexto
de pandemia, distanciamiento social e imposibilidad de concurrir a
los estadios, los medios adquieren
un papel fundamental para hacer
llegar a cada hogar los partidos que
sólo se pueden ver por televisión,
escuchar por radio o informarse de
los resultados a través de la prensa
gráfica y los medios digitales.
Los medios de comunicación en
una situación de crisis como la que
vivimos adquieren un papel capital,
por lo cual deben reforzar el compromiso ético y la responsabilidad
informativa que tienen para con la
sociedad en su conjunto. Con esto
como guía nos embarcamos en
esta propuesta.
Que comience a rodar la pelota.
JORGE MENESES
Subsecretario de Contenidos
Públicos
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“El fútbol y la patria están siempre atados.
Fútbol y patria. Fútbol y pueblo”
EDUARDO GALEANO

Presentación
La Secretaría de Medios y Comunicación Pública, a través de la Subsecretaría de Contenidos Públicos,
elaboró la revista Los medios y la
Copa América. Fútbol en tiempos
de pandemia, con el propósito de
contribuir al análisis de la relación
entre los medios de comunicación y
el fútbol en el contexto de la Pandemia del COVID-19.
La Copa América es un torneo deportivo que posee una gran relevancia en las culturas e identidades de
nuestros pueblos latinoamericanos.
Es la competencia de selecciones
más importante del continente.
Como muchos acontecimientos, la
Copa América nos llega a través
de los medios de comunicación y
de las tecnologías de comunicación e información.
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La Pandemia del COVID-19 ha
cambiado totalmente el panorama en el trabajo, ocio, comunicación, transporte, educación….Y
también en el deporte..La Edición
2021 iba a realizarse en Colombia
y Argentina, pero debido a la situación social y política colombiana y
a la situación epidemiológica de la
Argentina, la CONMEBOL designó a Brasil como sede del evento,
a menos de dos semanas de comenzar la Copa.
La Pandemia ha afectado el día
a día de nuestras vidas y ha modificado nuestra relación con el
fútbol, con los medios de comunicación, plataformas y redes sociales, así como también la manera
de relacionarnos con nuestras familias y amigxs.

A través de entrevistas a comunicadorxs, deportistas y especialistas en la materia, lxs invitamos a
realizar un recorrido sobre cómo
se desarrolla, se organiza y se vive
un evento de este tipo en una crisis sanitaria mundial, y reflexionar
acerca de la relación que tiene con
los medios de comunicación, las
nuevas tecnologías, la infodemia
y la cuestión de género, todos estos temas atravesados con un eje
fundamental: la representación de
nosotrxs y lxs otrxs.
¿Por qué los medios? ¿Por qué
el fútbol?
Los medios de comunicación han
producido cambios importantes en
la manera en que nos entretenemos, educamos, informamos y, lo

que es más importante, en la forma en que entendemos el mundo y
percibimos la realidad.
La aparición primero de los periódicos y más tarde de la radio, la
televisión y las nuevas tecnologías
de información y comunicación, no
solo permitió que una noticia llegara a diferentes partes del mundo al
mismo tiempo, sino que también se
difundiera cada vez más rápido.
Los medios nos permiten entender
la sociedad, la “nuestra” y la de “lxs
demás” mediante la construcción
de significados a través de los cuales entendemos nuestra experiencia personal y nuestro rol social.
Por lo tanto, son un eje importante desde el cual damos sentido a
nuestras historias como individuos
y como sociedad.

El fútbol se define como un juego,
un deporte, pero que va mucho
más allá de eso. El fútbol mueve pasiones en el mundo entero y
desde ya hace un largo tiempo se
ha convertido en un fenómeno de
masas que atraviesa aspectos sociales, culturales y económicos. El
fútbol trasciende culturas, estratos
sociales, ideologías políticas, religiones y géneros.
Y tanto el fútbol como los medios
de comunicación contribuyen a
construir la identidad de las personas y de cada país, y funcionan
como elementos integradores de
las sociedades, así como también
de los lugares y espacios desde
donde miramos el mundo.

lo largo y ancho de Latinoamérica,
quienes debido a la Pandemia del
COVID-19 y por primera vez desde
su existencia, no podrán asistir a
una cancha y abrazarse con la persona de al lado para gritar un gol,
no podrán juntarse en una casa
o en un bar a ver y escuchar los
partidos, no se podrá comentar en
el trabajo, la escuela o reuniones
los entretelones de este evento deportivo. En este contexto, también
el fútbol y los medios de comunicación han tenido que adaptarse y
reinventarse y las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, han cobrado un rol protagónico para intentar hacernos sentir
que alentamos juntxs.

Esta Copa América genera expectativas en millones de personas a
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CLAUDIO MARTÍNEZ

“Mientras los medios privados le
hablan a consumidores, los medios
públicos tiene la obligación de
construir ciudadanía”
El Director Ejecutivo de la TV Pública nos cuenta cómo se prepara el Canal para
cubrir la Copa América.
¿Y entonces, cuál es el rol diferencial de la Televisión Pública?

Mirá la nota completa escaneando el código QR
o ingresando a https://youtu.be/dJ4L9I636oc

¿Cuál es la principal diferencia en
la cobertura de la Copa América entre la TV Pública y un canal privado?
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice que los eventos
deportivos que involucran a seleccionados de cualquier deporte tienen que ofrecerse a la población de
modo abierto y gratuito. El gran diferencial que tenemos en la cobertura
de este tipo de eventos por sobre los
canales de cable tiene que ver con el
acceso. Desde el punto de vista artístico, nosotros buscamos un relato
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que sea lo más ajustado a la realidad
del juego posible, que no involucre
ni exitismo ni descalificaciones hacia
los protagonistas de un lado o del
otro, que tenga igualdad de género,
por eso tenemos a la primera mujer
comentarista en una transmisión de
la Selección Argentina. También con
protagonistas mujeres en el campo
de juego, con profesionales de reconocida trayectoria que se ocupan de
analizar los partidos. Son una serie
de parámetros de calidad que estamos imponiendo en esta nueva etapa de la Televisión Pública.

La Televisión Pública, al igual que todos los medios públicos, trabaja sobre
una plataforma conceptual distinta. Un
medio privado trabaja sobre una plataforma de acumulación de audiencia
para satisfacer un modelo de negocios, por eso nosotros decimos que
los medios privados le hablan a consumidores, porque el modelo de negocios es juntar la mayor cantidad de
gente y de consumidores delante de
la pantalla para ofrecerlos a los anunciantes que tienen. Un medio público,
que puede ser comercial porque la
TV Pública también vende publicidad
pero no es la razón de ser del medio,
no le habla a consumidores, un medio
público le habla a ciudadanos y tiene
entre sus obligaciones la construcción
de ciudadanía. La construcción de la
ciudadanía se hace a través de la articulación comunicacional de políticas
públicas. Esto no tiene nada que ver
con hacer la prensa de un gobierno o
ser su vocero, sino con una cantidad de
actividades que se han proyectado en
materia educativa, científica, sanitaria y

también en materia económica que los
medios públicos tienen la obligación de
dar cuenta, en materia cultural también.
¿Qué pensás de la suspensión de
la Copa América en Argentina?
Me parece que fue una decisión sanitaria acertada. Por más que los equipos
vinieran en burbuja, tuvieran una cantidad de restricciones en su circulación
y de cuidados hacia ellos o hacia terceros, no era un mensaje político razonable decirle a la gente que se aísle,
que se quede en la casa, que se cuide
y dar el ejemplo de una competición
de esta magnitud. La necesaria movilización de recursos, más allá de los
22 que hay en la cancha, el árbitro, los
suplentes, los técnicos, hay toda una
movilización para cada partido que
implica poner a gente en riesgo, a los
trabajadores de la comunicación, los
trabajadores de los espectáculos deportivos que están en los estadios, la
seguridad. O sea, cada partido implica
a una cantidad de recursos humanos
que íbamos a poner en riesgo en caso
que la Copa no se suspendiera.
¿Cómo afectan socialmente las noticias falsas?
Las noticias falsas en general son una
herramienta política comunicacional
compleja y muy nociva. Lo vienen siendo desde hace unos cuantos años,
sobre todo cuando las redes sociales
rompen la hegemonía de los medios
tradicionales y permiten que la información circule de un modo si se quiere
más horizontal. Pensamos que venían
a democratizar la información pero finalmente sentimos que en muchos
casos han pervertido el circuito informativo porque la responsabilidad de un
medio de comunicación tradicional, que
tiene un circuito de validación de información con editores, periodistas, etcé-

tera, se pierde en el camino y queda
todo en el mismo lodo. Ya era preocupante, pero en medio de una pandemia,
la infodemia, como se la conoce, es un
elemento verdaderamente preocupante
y angustiante porque se monta sobre la
incertidumbre de la gente, sobre la angustia reinante.
¿Qué recomendás para combatir las
noticias falsas?
La dinámica de las redes sociales en
pandemia y con este escenario de fake
news e infodemia obliga a los consumidores, oyentes, lectores y televidentes,
a hacer su propio chequeo, a tener una
mirada escéptica y desconfiada de lo
que están viendo, leyendo u oyendo.
Me parece que, aunque suene raro, el
camino es el escepticismo, la actitud
personal en esto es fundamental. Escuchar las cosas sabiendo que no son
verdades absolutas, que todas las verdades son relativas. Es vital que la gente pueda armar su propio circuito, aunque es muy complejo hacerlo, no todo el
mundo tiene las herramientas y el tiempo para poder ocuparse de hacer esos
chequeos y buscar la información de las
fuentes oficiales pero me parece que
ese es el mejor camino. La información
y la opinión son dos insumos distintos
de la comunicación. Tratar de discernir
cuando alguien está informando y cuando alguien está opinando.
¿Hay una diferencia entre el hincha
de un club y el de la selección?
Soy muy fanático del fútbol, soy hincha
de San Lorenzo pero fundamentalmente soy muy hincha, casi enfermo, de la
Selección. Me hago mucha mala sangre en los partidos al punto que mi familia me deja solo porque me pongo muy
nervioso. Y soy menos paciente con la
Selección, que juega bastante menos
que mi club, por suerte. Será porque las

situaciones en la que la Selección juega siempre son mucho más complejas,
más al límite porque es una clasificación
o pasar de ronda. Además el puesto de
técnico de la Selección es más complejo. El técnico de un equipo elige entre
los 25 o 30 jugadores que tiene en su
plantilla o puede recurrir a las juveniles;
el técnico de la Selección tiene un universo muy amplio y tiene también mayor demanda de los hinchas, todos nos
sentimos de algún modo técnicos de la
Selección, todos sabemos si tiene que
jugar el Kun o tiene que jugar Lautaro, si
tiene que atajar uno o el otro. En un club
ese margen es menor, en la Selección
nos involucra a todos. Soy hincha de la
Selección, de ir a ver todos los partidos
de las eliminatorias siempre y me doy
cuenta que hay gente que no lo vive de
ese modo, que entre su club y la Selección elige su club y prefiere que los jugadores no se expongan en la Selección.
Y eso nos diferencia.
¿Cambió la forma de ver y vivir el fútbol en la Pandemia?
Definitivamente no es lo mismo lo que
se vive. Tuve oportunidad de ver un
partido que me invitaron con todas las
restricciones y cuidados. Lo que se
vive adentro de la cancha me imagino
que para los jugadores debe ser súper
complejo porque es el silencio pero
sólo atravesado por gritos de los técnicos, de los jugadores entre sí y una
actividad tan pasional como es el fútbol envuelta en ese silencio es un poco
triste. También nos pasa a los que lo
vemos por la tele porque si bien no estás ahí el rumor de la cancha, el ver las
reacciones sin público no es lo mismo
que lo que tiene el operador de audio
en la cancha, que pone el sonido ambiente porque no tiene que ver con reacciones espontáneas, todo eso hace
una diferencia enorme.
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Un poco de historia
Te sigo desde la cuna

La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de
150 años de existencia.
De acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA),
comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos
del “rugby-football” (rugby) y del
“association football” (fútbol), fundándose la asociación más antigua
del mundo: la “Football Association”
(Asociación de Fútbol de Inglaterra),
el primer órgano gubernativo del deporte. Por ese entonces, el fútbol no
era todavía una disciplina popular, ya
que solía jugarse generalmente en
clubes ingleses.
El periodista y escritor uruguayo
Eduardo Galeano cuenta que la Argentine Football Association no permitía que se hablara en español en
las reuniones de sus dirigentes, y la
Uruguay Association Football League
prohibía que los partidos se jugaran
en día domingo, porque la costumbre inglesa mandaba jugar el sábado. Pero ya en los primeros años del
siglo, el fútbol estaba empezando a
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popularizarse, y a nacionalizarse, en
las orillas del Río de la Plata. Esta
diversión importada, que entretenía
los ocios de los niños bien, se había
escapado de su alta maceta, había
bajado a la tierra y estaba echando
raíces. Fue un proceso imparable.
Como el tango, el fútbol creció des-

de los suburbios. Era un deporte que
no exigía dinero y se podía jugar sin
nada más que las puras ganas. En
los potreros, en los callejones y en
las playas, los muchachos criollos
y los jóvenes inmigrantes improvisaban partidos con pelotas hechas
de medias viejas, rellenas de trapo

o papel, y un par de piedras para simular el arco.
Desde la fundación de la AFA, el 21 de
febrero de 1893, nuestro fútbol mayor
ganó los Campeonatos Mundiales de
1978 y 1986, los subcampeonatos de
1930, 1990 y 2014, conquistó la medalla de oro olímpica en 2004 y 2008
y las de plata en 1928 y 1996 y logró 14 Sudamericanos (desde 1975,
Copa América).
La Copa América es la competencia
más antigua de selecciones de fútbol
del mundo. En 1916, como parte de las
conmemoraciones del centenario de la
independencia de Argentina, la Argentine Football Association organizó un
torneo con Brasil, Chile y Uruguay.
El periodista Carlos Aira, cuenta que
este torneo no tenía nombre oficial. En
los primeros días de julio de ese 1916,
se realizó una tertulia en un exclusivo
salón de la Capital Federal. Estaban
invitados los máximos dirigentes del
fútbol continental. Entre ellos un uruguayo retacón y de gruesos bigotes en
forma de manubrio. Era el presidente
de Montevideo Wanderers, club nacido
junto al siglo, que no revestía la importancia de Peñarol o Nacional.
Su nombre era Héctor Rivadavia
Gómez, y gracias a una avivada suya,

los sudamericanos tenemos el torneo
continental más antiguo del mundo.
En el momento adecuado, cuando se
aplaudió la jornada patria que estaba
por vivir la Argentina, momento en el
cual afloraban las fibras patrióticas, el
oriental pidió la palabra. Con un discurso sobreactuado pero efectivo, expuso: “En Argentina no solamente se
está disputando un partido de fútbol
celebrando el centenario de su emancipación, sino que este torneo nos deberá guiar en nuestra emancipación
de otros centros mundiales.”
Convencido de que su plan no podía fallar, Rivadavia Gómez propuso
crear la primera asociación continental de fútbol a nivel mundial. ¡Sudamérica vanguardia del fútbol organizado! Así nació la Confederación
Sudamericana de Fútbol. Un día antes de la final del torneo organizado
por la AAF se fechó la carta orgánica
de la naciente Confederación.
Al día siguiente, Uruguay se llevó el
título de Campeón, después de un
empate 0 a 0 contra Argentina en la
final disputada en el estadio de Racing Club de Avellaneda.
En la reunión de CSF del 15 de diciembre se sorteó el orden de los futuros campeonatos y se estableció el
nombre de Campeonato Sudameri-

cano. Se decidió que Uruguay fuera
sede del torneo en 1917. Brasil debió realizarlo en 1918, pero un brote
de gripe obligó la postergación para
el año siguiente. Chile fue anfitrión
en 1920 y a nuestro país le correspondió la organización del Sudamericano en 1921.

Equipo uruguayo campeón de la Copa
América 1916.

A partir de 1975, en su 30ª edición,
el torneo pasó a llamarse oficialmente Copa América. Con el cambio del
nombre hubo también cambios en el
sistema de disputa. El sistema por
puntos corridos fue sustituido por un
formato parecido al de la Copa Mundial de la FIFA: fase clasificatoria, con
las selecciones distribuidas en grupos, luego de fases eliminatorias.
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La Copa América y los medios
de comunicación: los inicios
Alrededor de los años 1905 a 1910
el fútbol ya era nombrado en los
medios gráficos de la época como
deporte que se practicaba con regularidad y organizadamente, pero
aún no era el deporte de todxs, de
la mayoría, de nosotrxs.

tivo Barracas, con el comentario
de Atilio Casime, por LOR Radio
Argentina, convirtiéndose en la
primera transmisión directa de un
partido de fútbol en el mundo.

La primera transmisión radial de la
Copa América fue en 1922. Desde la azotea del diario El Plata de
Montevideo, Claudio Sapelli, se
anota como un revolucionario en
las comunicaciones. Sólo había 75
receptores en todo el Uruguay.

El arribo de la televisión provocó
importantes cambios en la manera en que se realizaban las transmisiones de los partidos, incluido
el trabajo de los reporteros. Además de notas el vestuario, surgieron luego los periodistas dentro
del campo de juego, conectados
con las cabinas de los relatores
de radio y más adelante con los
de la televisión.

La radio argentina, por su parte,
viene acompañando al fútbol desde el jueves 2 de octubre de 1924
cuando Horacio Martínez Seeber
narró, desde una tarima ubicada
sobre los vestuarios, el partido entre Argentina y Uruguay en Spor-

El 1ro de Octubre de 1921 en
Uruguay Claudio Sapelli, desde la
misma tribuna y con su equipo de
transmisión portátil, realizó la primera
transmisión futbolística de la historia.

La primera transmisión de la
Copa América

La evolución de las tapas de la
emblemática revista “El Gráfico”
a lo largo de los años

Ed. 439, 03-dic-1927
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Ed. 3849, 13-jul-1993

Ed. 363, 05-jul-2015
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“El futbolista se siente importante si lo animás a jugar.
Ha de entender que el error forma parte del juego y
que no pasa nada si se equivoca”
ÁNGEL CAPPA

Argentina en la Copa América
La Selección Argentina es la segunda más ganadora en la Copa
América. Además de los 14 trofeos
conseguidos, es la que posee los
mayores goleadores con un total
de 462 tantos marcados. Además,
fue la que más subcampeonatos
en 14 oportunidades.

Hasta llegar a la era actual con
Leonel Messi, Sergio Aguero, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín,
Angel Di María.
La Selección Argentina tiene también la mayor goleada con un 12-0
contra Ecuador, en 1942. En toda la

historia del torneo, ha logrado 122
victorias, más que cualquier otro
equipo, y solo 33 derrotas, la mejor
selección en este apartado. Argentina también fue sede de la competencia en nueve oportunidades.

En los últimos 70 años, sólo un jugador ha sido máximo goleador de
la Copa América dos veces: Gabriel
Omar Batistuta lo logró en Chile 1991
y Uruguay 1995.
Grandes jugadores que participaron como Guillermo Stábile, Luis
Monti, Roberto Cherro, Angel Labruna, Adolfo Pedernera, José Manuel Moreno, Rinaldo Martino, René
Pontoni, Oreste Corbatta, Humberto
Maschio, Omar Sívori, Antonio Angelillo, José Sanfilippo, Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Juan
Sebastián Verón, Carlos Tévez, Roberto Ayala, Pablo Aimar, Gabriel
Milito, Claudio Caniggia, Oscar Ruggeri, Fernando Redondo y Sergio
Goycoechea.
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Primer equipo Argentino en ganar la Copa América (Argentina 1921)

Arriba: Tesoriere, Dellavalle, Solari, José López, Bearzotti y Celli.
Abajo: Pedro Calomino, Julio Libonatti, Gabino Sosa, Raúl Echeverría y Jaime Chavín.
(Fuente: Conmebol)
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SERGIO GOYCOCHEA

“Fue una experiencia maravillosa,
pero ser de los últimos campeones
de la Copa es un título que no
quiero tener más”
El ex arquero y actual conductor y comentarista de la TV Pública nos
cuenta su experiencia en la Copa América y cómo es que la vive ahora
como comunicador.
91 y la del 93 que fueron con dos
títulos y más allá de los títulos fue
una linda experiencia.

Mirá la nota completa escaneando el código QR
o ingresando a https://youtu.be/3gHGhLlQ5C8

Una pieza clave y protagonista de
la Selección Argentina, Sergio Goycochea levantó la Copa América de
Chile 1991 y en Ecuador 1993, cuando el equipo dirigido por Alfio Basile
se consagró bicampeón luego de
superar dos instancias de definición
por penales gracias a las mágicas
manos de “Goyco”, quien fue elegido
mejor jugador del torneo.
16

¿Cómo fue tu experiencia en la
Copa América?
Mi experiencia en la Copa América
fue la mejor. En la primera que participé no jugué. Fue la del 87 que
se jugó en nuestro país que terminamos perdiendo con Colombia
por el tercer puesto en la cancha de
River. Después participé en la del

En la del 91 llegamos a Chile con
una situación parecida como ahora
porque hacía 32 años que Argentina no la ganaba y realmente fue
un lindo proceso porque la mayoría de los jugadores que jugamos
esa copa estábamos en el país
entonces se pudo trabajar, se pudo
armar el equipo y eso se terminó
plasmando en la cancha y creo que
ganamos la copa con un gran rendimiento y sobre todo con mucha
autoridad como equipo.
La del 93 fue diferente porque ya
llegamos con casi todos los jugadores desde Europa en otros ligas,
nos fuimos juntando de a poco, algunos llegaron con lesiones, otros
muy cansados por la temporada
pero igual la pudimos sacar adelante y también fue un nuevo logro.

Lamentablemente el último, y es un
título que no quiero tener, porque
todo el mundo viene y te dice “vos
como el último campeón de América” y no lo quiero tener ese título.
Quiero que la Argentina vuelva a
ganar una Copa América. Pero para
mí fue una experiencia maravillosa
por todo lo que me tocó vivir con la
Selección por ganar dos consecutivas y al margen de Copa América
ganar un título con la camiseta de la
Selección es increíble.
Si comparas tu rol de jugador y
ahora como periodista, ¿qué diferencias notas en cómo los medios de comunicación cubrían y
cubren ahora la Copa América?
La primera diferencia es desde lo
tecnológico. El otro día estaba haciendo un programa desde el estadio con mi celular, saliendo en vivo
para la Televisión Pública. ImagInate que eso hace 30 años atrás era
imposible. Hoy hay una inmediatez

de la noticia, de las cosas que suceden que hace que sea totalmente
diferente. Antes tenías que esperar
el diario del otro día para enterarte,
hasta la radio tenía más ventajas
en esas épocas porque por un teléfono podías estar contando cosas que no tenías la posibilidad de
mostrar con imágenes.
No sé si ha cambiado el modo o
sea cómo son los periodistas ahora
o cómo eran antes pero sí la tecnología ha modificado todo ese universo y el tiempo de su universo,
la rapidez de su universo y obviamente la cantidad de medios. Hoy
un partido de la selección tiene una
cobertura con una cantidad de medios que antes no existía.
Te toca cubrir la Copa América,
¿qué importancia tiene la TV Pública en la transmisión de estos
eventos deportivos para el país?

levisión Pública es llegar a cada
rincón del país, darle la posibilidad
a la gente que vea la Selección en
cada rincón del país y eso sucede
no sólo con la Selección. Los números del rating son los números
del rating pero tener la posibilidad
de entrar en cada rincón hasta en el
que menos te imagines de nuestro
país, eso tiene la pantalla de la Televisión Pública y lo he comprobado porque he recorrido el país muchísimo y me cruzo con la gente.
La posibilidad de ser una persona
pública te da un acercamiento a la
gente que te dicen que te ven y te
comentan los programas. Y eso es
una satisfacción, a mí me encanta
porque yo me siento popular. La
condición de jugador de Selección
me ha dado ese rótulo de popular y
a mí me encanta seguir ejerciéndolo a través de la pantalla de la Televisión Pública.

Yo creo que la obligación de la Te-

Argentina Campeón de América
(Ecuador 1993)
Arriba: Fabián Basualdo, Jorge
Borelli, Fernando Redondo, Sergio
Goycochea, Oscar Ruggeri, Ricardo
Altamirano. Abajo: Gustavo Zapata,
Diego Simeone, Gabriel Batistuta,
Néstor Gorosito y Alberto Acosta.
(Fuente: Conmebol)
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La Copa América desde una perspectiva de género
Históricamente en los medios de comunicación fueron los varones quienes se encargaron de informar, relatar, comentar, escribir y opinar de
fútbol. Desde siempre han prevalecido las miradas y opiniones machistas
en el mundo del deporte en general y
del fútbol en particular, miradas que
sin dudas se inscriben dentro del patriarcado, relegando a las mujeres y
diversidades.
La cobertura de torneos como la Copa
América no está exenta de esto. Basta
con poner en un buscador de Internet
“Copa América y mujeres” para que
aparezcan titulares y temas como:
“¿Qué país tiene las hinchas más lindas/sexys?”//“Mirá las fotos de LA MU-

JER DE alentando a su marido”//“¿Quién es la periodista que enamora a
todos en las transmisiones?”. Ni hablar de las diversidades: no se habla
de las deportistas y sus trabajos en el
deporte sino de su orientación sexual,
su aspecto “poco femenino” (como si
hubiese una única manera de ser mujer), si tienen pareja, etc. Lo mismo sucede cuando una mujer trans accede al
deporte, los medios escriben sobre su
pasado con otra identidad, la nombran
en masculino y muchas veces intentan
instalar temas disfrazados de debate,
como por ejemplo si esa mujer trans
no debería medirse deportivamente
con varones, cuando en realidad lo
que hacen es reproducir más violencia

y discriminar a las personas trans.
¿Es ésta la participación de las mujeres y diversidades en una Copa América? la respuesta es clara: por supuesto que no. Las mujeres forman
parte de los cuerpos técnicos de los
seleccionados, periodistas mujeres
cubren los torneos, hinchas mujeres,
antes de la pandemia, viajaban a ver
a sus equipos y desde hace años
mujeres arbitras forman parte de las
ternas y cuaternas. Es fundamental
que los medios de comunicación difundan el protagonismo de las mujeres, cualquiera sea su lugar, en estos
torneos tan importantes, dando sus
nombres, historias, formación, carreras y logros deportivos.

ÁNGELA LERENA

“Hay mucha resistencia a que sea
una mujer la que explica el fútbol”
Jugadora de toda la cancha,
Angela es periodista
deportiva desde 1995.
Movilera, notera de campo,
conductora de noticiero,
comentarista de fútbol
femenino y la primera mujer
comentarista de un partido
de la Selección Nacional en
la historia de la televisión
argentina, tarea que continúa
en esta edición de la Copa.
18

Mirá la nota completa escaneando el código QR
o ingresando a https://youtu.be/wh_HAh33CHE

¿Cuál es tu vínculo con la Copa
América?

Cómo periodista mujer, ¿cómo es
trabajar en el ambiente del fútbol?

Comienza desde chica, recuerdo las
Copas América que veía de adolescente, las del 91 y del 93 con el Coco
Basile, que son las dos últimas que
ganó la Argentina. Tenía los pósters
de los equipos campeones. Y recuerdo que en el 95, todavía como hincha,
saqué entradas para la semifinal y final
de la copa América en Uruguay. Argentina perdió en cuartos de final con
Brasil, me encontré con que tenía pasaje y entradas para dos partidos donde no iba a jugar la Selección, pero fui
igual. Como periodista trabajé en todas
las copas desde que empecé. La que
me tocó cubrir entera fue la de 1999
con Bielsa de técnico, en Asunción del
Paraguay. Fue un mes acompañando
a la Argentina, yendo a los entrenamientos, a los partidos, y la verdad fue
una experiencia muy linda. Esta Copa
América la voy a comentar para la TV
Pública, creo que va ser la mejor.

Es un sueño hecho realidad, disfruto
mucho de poder trabajar en este ambiente. Estoy acostumbrada a ser la
única mujer o de las pocas mujeres
porque desde chica me gusta el fútbol, y es lo que me pasó siempre, andaba con grupos de varones unidos
alrededor de ver fútbol, jugar al fútbol,
ir a la cancha. Siempre sos la distinta
del grupo. Hay bastante adversidad
para la mujer en el mundo del fútbol,
por supuesto que ahora hay menos
que antes, en parte porque las que
estamos desde antes fuimos ablandando la situación. Siempre hay una
cuota de subestimación que es difícil
de tolerar, y violencia simbólica cada
vez que una mujer ocupa espacios de
mucha visibilidad en lugares de poder
en el mundo del deporte.

¿Cómo es trabajar en pandemia?
Ahora hay muchos más cuidados en
los estudios. Se controla la ventilación, hay que usar el barbijo, respetar la distancia. La TV Pública decidió
que no viajaremos a Brasil para hacer
la cobertura de la Copa América desde allá, porque no está garantizada
la atención médica en caso de que
nos enfermemos. Y en las canchas
las entrevistas son de lejos, usamos
una caña para no acercarnos, hay
lugares donde no tenemos accesos:
no podemos ingresar a la antesala
de los vestuarios, nos hemos alejado
de los protagonistas, y lo mismo pasa
con los hinchas, que ya no vienen. Es
todo una lejanía.

¿Cómo tratan los medios la participación de las mujeres y diversidades en el mundo del fútbol?
No todos los medios la tratan igual. A
muchos no les importa visibilizar las
disciplinas femeninas, ni el fútbol femenino y no les molesta eso, otros medios intentan subirse a movidas de la
inclusión de la mujer, pero se nota que
es forzado y se contradicen, ponen
mujeres y luego les otorgan lugares
secundarios. Hay mucho de esa hipocresía. También hay medios que genuinamente intentan difundir el fútbol
femenino o las disciplinas femeninas
y hacen el esfuerzo, son pocos pero
existen. En el canal privado donde trabajo transmitimos fútbol femenino, y
todes hacemos mucho esfuerzo para
que tenga la misma calidad que el fútbol masculino, nos informamos sobre

las jugadoras, tratamos de ponernos al
día. Tenemos un relator que también
está aprendiendo y empieza a decir
mujer a mujer, última mujer, en vez de
hombre a hombre. Antes era natural
que los programas de fútbol fueran protagonizados solo por hombres, ahora
les espectadores están más atentos y
atentas ante la falta de diversidad en la
participación o conducción de programas deportivos. Es importante seguir
peleando por todo lo que falta, sin dejar
de reclamar.
Sos la primera mujer en comentar
un partido de la Selección Argentina por televisión, ¿qué te dejó esa
experiencia?
Todavía la estoy transitando, ya llevo
varios partidos comentados. Ahora
viene la Copa América y si todo sale
bien sigo. Y lo que me deja es aprendizaje todo el tiempo porque si bien yo
comento fútbol femenino hace mucho
tiempo y participo de las transmisiones
de fútbol masculino desde el campo de
juego, la dinámica que tiene un partido de la Selección Nacional es muy
distinta y estoy aprendiendo mucho.
También me dejó mucha violencia simbólica. Hay mucha resistencia a que
sea una mujer la que explica el fútbol,
no ya como conductora en un espacio
de visibilidad sino hablando sobre el
partido, analizando y con la última palabra sobre si una jugada fue penal o
no por ejemplo o un offside y eso genera mucha resistencia asique lo estoy
atravesando. Pero con la convicción
de que este es el camino, que también
esto abre espacios para otras mujeres,
siempre acompañada de hombres y
mujeres que quieren que tengamos el
espacio que nos merecemos dentro de
los medios analizando el deporte.
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MACA SÁNCHEZ

“Se sexualiza mucho a las mujeres
en los medios de comunicación, se
debate sobre sus cuerpos y no
sobre su trabajo”
La Directora del Instituto Nacional de Juventudes, además de una muy destacada
futbolista es una gran impulsora y referenta en la lucha por la profesionalización
del fútbol femenino.
da contención y asesoramiento legal
gratuito para víctimas de violencias,
casos de discriminación o por identidad de género, todavía falta recorrer
“un largo camino, muchachas…”.
¿Qué cambios ha habido en los últimos años en el fútbol femenino?

Mirá la nota completa escaneando el código QR
o ingresando a https://youtu.be/wyVwQjfwLHM

El mundo del fútbol, como muchos
otros aspectos de la sociedad, está
atravesado por una cultura machista y patriarcal. Es sabido que la
Selección Femenina de Fútbol no
recibe el mismo trato que la de varones. Desde los sueldos a la participación y cobertura en los medios de
comunicación. Un ejemplo muy claro
se dio cuando en la presentación de
20

la camiseta del equipo, la marca deportiva junto a la AFA utilizaron modelos en vez de a las propias jugadoras, quienes acababan de meterse
entre las cuatro mejores selecciones
de la Copa América Femenina 2018.
Si bien se han alcanzado logros importantes, como la incorporación de departamentos de Género y Diversidad
en algunos clubes, en donde se brin-

Lo que fue la profesionalización,
el hecho de ser tomadas en cuenta como trabajadoras y deportistas
de élite me parece que fue un gran
avance. Así y todo faltan conseguir
muchas otras cuestiones, que las
mujeres ocupemos más los cargos
de decisión, los puestos de poder,
que haya más mujeres periodistas que puedan desempeñarse en
esas tareas. Creo que tenemos que
seguir peleando por los contratos y
por el respeto que tienen que tener los clubes y las asociaciones
hacia las jugadoras de fútbol. Pero
me parece que vamos por el cami-

“Es importante que como mujeres alcemos nuestra voz y le hagamos
saber al mundo que queremos los mismos derechos. Que todo
el mundo sepa que en Argentina hay mujeres con la fuerza
suficiente como para darle la vuelta a un país muy machista.”

ESTEFI BANINI

no indicado, pudimos romper con
una barrera de discriminacion que
había sobre nosotras y conseguimos un derecho fundamental, un
derecho que era una gran deuda
de la sociedad, de las asociaciones
miembros y de los clubes.
Desde tu perspectiva como Directora del INJUVE, ¿pensás que
el fútbol contribuye al fortalecimiento de identidades y lazos
comunitarios?
Sigo siendo la misma jugadora de
siempre, hoy tengo otro rol y otro
trabajo, pero creo que el fútbol ha
sido siempre una herramienta de
inserción de jóvenes a la sociedad.
Me parece que el fútbol lo que tiene,
que quizás otros deportes no, es que
no hace distinción de clases. Eso
ha sido siempre lo que ha diferenciado al fútbol y lo que lo ha hecho
un deporte tan popular e importante
en nuestro país. El fútbol brinda valores, el poder acercarse y tener un
grupo, un sostén y un entorno que te
ayuda en situaciones difíciles.
¿Qué rol cumplen los medios de comunicación en el fútbol femenino?
Me parece que cumplen un rol importantísimo que se podría potenciar aún más. En los últimos dos

años se ha visto un incremento en
la difusión de nuestra disciplina. Así
y todo creo que todavía falta mayor
interés, que toda la sociedad sepa
que es el fútbol femenino, que la
gente sepa quienes somos las jugadoras, y creo que eso se da a
través de los medios. Hasta hace
poco tiempo, muchas personas no
sabían que existía un torneo de
AFA de fútbol femenino y en este
último tiempo con todo lo que fue
la profesionalización y la lucha que
emprendimos las jugadoras de fútbol se ha visto un gran incremento
en la difusión. Tenemos que seguir
peleando para que la difusión sea
aún mayor y que las jugadoras nos
podamos dar a conocer como trabajadoras del deporte y que la sociedad conozca lo que es nuestro
trabajo. Está bueno que los medios
de comunicación tomen al fútbol femenino como lo que es, un deporte,
una disciplina.
¿Cuáles son las problemáticas
que atraviesan el género y la comunicación?
Hay mucha estigmatización de las
jugadoras de fútbol, me parece que
es algo que desde los medios de comunicación tiene que cambiar, dar
vuelta la hoja y mostrar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro com-

promiso, nuestra responsabilidad en
los partidos y los entrenamientos.
Se sexualiza mucho a las mujeres
en los medios de comunicación, y
muchas veces se debate sobre sus
cuerpos y no sobre su trabajo, el deporte que está haciendo. Se habla
de la vida personal, del cuerpo, de
la cara, esas cosas me parece que
hay que repensarlas para que no sigan sucediendo.
¿Qué pensás de la postulación
de Argentina para organizar una
Copa América de fútbol femenino?
Sería hermoso que se haga una
Copa América femenina en Argentina. Creo que ayudaría mucho a
que las noticias le lleguen a todos
los argentinos y las argentinas, que
conozcan a la Selección Argentina,
el compromiso y el amor que tienen
por vestir esa camiseta. Me parece
que le daría una importancia superior a lo que es el fútbol femenino
en Argentina, una visibilidad mucho
más grande y ojalá lo podamos ver,
es parte del desarrollo que necesitamos las jugadoras.
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“Sigo soñando por un país con mayor igualdad, sin
discriminación y donde la voz de la mujer se tenga en
cuenta con el mismo peso que la de un hombre”
FLORENCIA BONSEGUNDO

MONI SANTINO

“El deporte es una maravillosa
herramienta para erradicar la
violencia de género”
Directora Técnica y ex jugadora de fútbol, Moni Santino es integrante del Colectivo
“La Nuestra Fútbol Feminista” de la Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires, donde
consiguió hacer una cancha para que las mujeres practiquen y entrenen.
¿El fútbol para vos es una herramienta de inclusión?

Mirá la nota completa escaneando el código QR
o ingresando a https://youtu.be/NeXUYAMKkQU

¿Cómo influye el patriarcado en
el fútbol femenino?
El patriarcado es un monstruo grande que pisa fuerte. Eso es para nosotras. Es el sistema de ideas y
creencias instalado alrededor del
fútbol que nos impide crecer, nos
impide avanzar. Hace un tiempo
no muy lejano nos impedía hacer
directamente y creo que la respues22

ta del movimiento del feminismo en
los clubes es lo que nos hizo salir
a la luz. Me parece muy importante que marquemos que esta no es
una lucha sólo de mujeres, sino
también de los varones como víctimas de este sistema también donde hay una sola forma de ser varón
y eso también les hace mal, sobre
todo a los jugadores.

Nosotras desde La Nuestra hace
un tiempo venimos peleadas con
el término inclusión. Cuando decidimos empezar a llamarnos La
Nuestra Futbol Feminista ese era
el nombre donde podamos poner
todo el proceso que La Nuestra
llevo adelante en términos de cambios profundos para las entrenadoras y para las jugadoras. Y todo
ese cambio de ninguna manera lo
podemos llamar como un proceso
de inclusión,. Cuando hablamos
de inclusión hay que preguntarse
incluir a dónde, a qué y a quiénes,
cuando en realidad lo que nosotras
fuimos a hacer al barrio nunca fue
asistencia, nunca fue caridad, sino
más bien poner un derecho en movimiento. Y poner ese derecho en
movimiento significó una estrategia
enorme de empoderamiento colec-

tivo, a la par que las pibas crecían
como jugadoras nosotras teníamos
que ser mejores como técnicas.
Y todo lo que nos pasó con eso, pararte como que sos una profesional
es muy difícil en este ámbito. Hasta
acá te hacían creer que tenías un
hobby, un pasatiempo, pero que
en realidad no es tu laburo, lo que
nos pasó es que nos asumimos ya
como entrenadoras y jugadoras,
como un trabajo. Para nosotras
ideológicamente es pararse en la
cancha como en la vida, entenderlo
como un camino de libertad desde
el feminismo con perspectiva de
género y en un lugar donde no hay
posibilidad de acceder al deporte
como es la 31.
¿Cómo contribuye La Nuestra a la
formación de ciudadanía en la 31?
Creo que La Nuestra le da a las pibas un espacio de juego por deseo,
poder juntarse con otras, poder
darse cuenta de lo que pasa con
las tareas de cuidado y quienes
las hacen, empezar a comprender
que el varón puede cuidar a los hijos mientras la madre está jugando,
notar ese cuerpo distinto que puede hacer muchísimas cosas más

que ser madre, reconocer la solidaridad entre compañeras, reconocerse como ciudadanas presentando, armando y pensando proyectos
para el barrio. Todo esto forma una
base de formación ciudadana que
contribuye a que ellas se reconozcan como ciudadanas del barrio y
sacar la palabra de vecino que no
identifica a nadie.
¿Los medios de comunicación
estigmatizan al fútbol femenino?
Los medios hegemónicos y el periodismo deportivo estigmatizan al
fútbol femenino, hablan sin saber,
se reproducen muchos mecanismos de violencia. Pero también
mucho de esto lo hacen cubriendo el fútbol masculino: hablar sin
saber, repetirse. La televiación de
los partidos de fútbol femenino, los
horarios en los que se programan
hacen notar esto también. Hay muchos comentarios de odio hacia las
jugadoras, noticias falsas sobre
algunas de ellas. También hay muchas compañeras que en el último
tiempo han tomado el fútbol femenino para cubrirlo con perspectiva de género. Cada vez hay más
compañeras que quieren comen-

tar, que quieren relatar, eso me da
esperanzas.
Ocupar los lugares de conducción
en los clubes que amamos, capacitarnos para seguir ocupando esos
espacios, no pelearnos entre compañeras, fortalecer los espacios
diversos de fútbol feminista es el
camino para tener un deporte más
justo, hay mucho intercambio generacional y eso es muy importante.
Las viejas nos damos cuenta que lo
que hacíamos antes era feminista y
no lo sabíamos.
¿Qué pensás de la postulación de
Argentina para organizar una Copa
América de fútbol femenino?
Hay una gran distancia entre organizar un torneo como la Copa
América de fútbol femenino y lo
que pasa acá con nuestras jugadoras. Creo que se muestra un
interés que tiene otras intenciones
entre confederaciones o escritorios donde no participamos las mujeres. En el caso de que se haga
tenemos que usar ese torneo para
contar lo que sucede acá y que es
necesario que AFA ordene lo propio para poder organizar un torneo
de esta magnitud.
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Germán “El Turco” Bellizzi

DIEGO BOMPAROLA

“En la televisión comercial el principal
objetivo es la generación del negocio
del rating, de los sponsors”

“Como medio alternativo tenemos
la posibilidad de brindar otros
enfoques”

El periodista deportivo de TyC Sports analiza la coyuntura de la Copa América y
el trabajo de los medios.

El periodista aporta su mirada desde IAM, agencia de noticias deportivas de estructura
cooperativa que nació tras el cierre de la Agencia Diarios y Noticias (DyN).

las notas como se hacían en el contexto de normalidad a raíz de los protocolos necesarios para que el fútbol se
pueda jugar. Y por eso creo que se está
dando una situación de mayor frialdad,
fíjate cómo son las conferencias, con
las preguntas escritas o por zoom.

¿Cuál es la particularidad de los
Medios de Gestión Social?
Al ser una agencia de noticias siempre vamos a estar en el minuto a minuto de lo que vaya pasando y de
lo que hay que informar, pero como
medio alternativo tenemos la posibilidad de escaparle a ciertas cosas,
de buscarle otras miradas a los mismos temas, informarlos de otras maneras. Tenemos la posibilidad de no
depender del click.

¿Cuál es la importancia de la TV Pública a la hora de transmitir los eventos, y qué tiene de diferencia con una
transmisión privada?
Mirá la nota completa escaneando el código QR
o ingresando a https://youtu.be/kL28YP2s1AE

Una noticia es una interpretación de
un hecho de la realidad y este puede
aparecer de maneras muy diferentes
según el medio que lo refiera.
¿Qué pensás de la suspensión de la
Copa América en nuestro país?
Fue una una decisión acertada del Gobierno Nacional por lo que estamos viviendo con esta pandemia, y esto no
sólo es para Argentina, tampoco se debería jugar en Brasil. Me parece que se
debía esperar un poco más de tiempo.
Yo creo que el negocio no tiene que habilitar a todo, el fútbol no está primero
que la salud.
Si te tocara cubrir la copa en Brasil ¿qué
te gustaría observar de todo lo que está
pasando con la Copa América?
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Por un lado, ver cómo está atravesando
la pandemia a toda la sociedad de Brasil. Cuál es la labor, o no, del gobierno
de Bolsonaro, y por otro lado qué es lo
que está sucediendo con la posibilidad
de que Lula se presente como candidato
en las próximas elecciones. Me gustaría
ver esto porque entiendo que Bolsonaro
fue apoyado por algunos sectores que
votaron a Lula, entonces me interesa no
sólo la mirada o construcción que hacen
los medios sino cuál es la mirada que
tiene la sociedad.
¿Cómo cambió la relación con los jugadores a partir de la pandemia?
Se hizo más difícil el espectáculo, ir a
presenciar un evento o ir a trabajar por
las restricciones. No se pueden hacer

La importancia de la TV Pública me
parece central para llegar a todos los
lugares del país y no focalizar sólo dónde está el negocio. Lo que hace es diferente a la televisión comercial, donde
muchas veces el principal objetivo independientemente del evento en sí es la
generación del negocio del rating, de los
sponsors. Creo que ahí es donde está
la diferencia sustancial.
¿Sentís que la Selección Argentina
tiene mucha presión a la hora de buscar el título?
Es imposible no reconocer esa presión,
hace mucho que no conseguimos un título. Tuvimos la suerte de tener en poco
tiempo a los dos más grandes jugadores
del mundo, que son Maradona y Messi.
Y en los últimos casi 30 años, con el mejor jugador del mundo de la actualidad,
no conseguimos ningún logro a nivel de
Selección, por eso esta presión existe
aunque alguno no lo reconozca.

Mirá la nota completa escaneando el código QR
o ingresando a https://youtu.be/l_e2d7HDjAA

Un medio de comunicación, como
cualquier otro actor social, también
tiene un modo de entender el mundo que no es ingenuo. La manera
en que los mismos se refieren a la
Copa América y el modo en que lxs
periodistas, editorxs, guionistas, camarógrafxs, fotógrafxs e iluminadorxs seleccionan, jerarquizan, valoran,
y le dan un determinado tratamiento
a la información, es diferente según
el medio en el que la información se
publique o emita.

Desde IAM intentamos ser lo que
nosotros esperamos de un medio y
no lo que un auspiciante espera de
nosotros. Podemos permitirnos hacer otras cosas. La gente que entra
a IAM entra a buscar otra cosa, no
lo mismo que hay en otras páginas
más poderosas.
¿Cuál es la diferencia de la cobertura de la Copa América de un medio como el de ustedes y un medio
hegemónico?

texto es bastante duro, entonces en
ese sentido tenemos que apoyarnos
mucho en la información.
Obviamente si se hubiera hecho en
Argentina, tendríamos muchas más
posibilidades de cubrirlo mejor. Si yo
no estoy ahí, más allá de contacto,
de chequear fuentes, información y
todo eso, en cierto modo terminamos
dependiendo de la información que
dan esos mismos medios a los que
no nos queremos parecer. Hay que
buscarle la vuelta y hacerlo de otra
manera. Se juega en Brasil, ¿cómo
está tomando la gente en Brasil que
se juegue la Copa América? ¿Qué
números epidemiológicos tiene Brasil en este momento? ¿Por qué se
juega en Brasil? Todas esas cosas
son de las que nosotros nos agarrarnos más que si Scaloni puso a
Montiel de 4 en la práctica, porque
eso la gente lo encuentra en cualquier lado y el que entra a IAM viene
a buscar otra cosa.

Para empezar la cantidad de gente
para cubrir. Nosotros no tenemos la
posibilidad de viajar a Brasil que es
algo que sí tienen otros medios. El no
estar ahí te hace perder muchísimas
cosas, como notas de contexto, de
color, de la gente, de cómo se está
viviendo la Copa. Perderse el con-
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“Jugar sin hinchada es como bailar sin música.”
EDUARDO GALEANO

Y ya lo ve, y ya lo ve...
(y también lo escucha)

Luis Pasturenzi

“Desde que está el VAR a los
árbitros se los cataloga con
extrema dureza”
El ex árbitro y actual veedor de la AFA, habla sobre los cambios en el fútbol a
partir de la incorporación de la tecnología VAR.

La Televisión Pública y Radio Nacional acercan La Copa América
a cada rincón del país.
La Televisión Pública Argentina
transmitirá los partidos de la XLVII
edición de la Copa América Brasil
2021. Además emitirá El show de
la Copa un programa con el análisis del partido, toda la información de la preparación del equipo

argentino y lo que hay que saber
para seguir el minuto a minuto del
torneo continental de selecciones. Con figuras como Pablo Giralt, Ángela Lerena, Matías Martin,
Sergio Goycochea, Miguel Osovi y Sofía Martínez.

muy dura, un poco despiadada porque
los elementos con que cuenta el periodismo no los tiene el árbitro de campo.
Sí los tiene el VAR por supuesto y para
eso ha venido a solucionar los errores
que acontezcan en el campo de juego.

Por su parte, Radio Nacional a través de Relatores - Pasión Nacional
transmitirá los partidos mediante las
voces de grandes relatores como
Victor Hugo Morales y Jorge Godoy
y comentaristas de la talla de Alejandro Apo y Santiago Lucía.

Campañas de concientización y prevención de COVID-19

¿La comunicación y el VAR sirve o
perjudica al arbitraje?

Mirá la nota completa escaneando el código QR
o ingresando a https://youtu.be/gZGP6YCQCss

¿Cómo ve los análisis de los medios
sobre la información del VAR?
Lo catalogan con extrema dureza, con
calificativos muy severos y desconociendo que la consigna del VAR es que se
tome el tiempo necesario para la resolución correcta. No hay límites en cuántos
minutos utilizar en el chequeo de una jugada, y después del árbitro en la verificación. Eso provoca nerviosismo y enojo.
Los medios dicen que hace perder emoción, la pasión que tiene el fútbol, pero
el objetivo del VAR es poner justicia ante
situaciones graves en el juego.

El partido contra la Covid-19 de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, Télam y la Radio y Televisión Pública
Link para ingresar al video:

https://youtu.be/pnkWFE3MF2w
#SigamosCuidándonos de AFA
Link para ingresar al video:

https://youtu.be/XM0JCToy3PY
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¿Los periodistas están al tanto de los
cambios reglamentarios del VAR?
Algunos sí y en otros casos están par-

cialmente informados. No siempre conocen cuáles son todas las reales competencias del VAR. A veces se piensa
que hubo una jugada auténticamente temeraria que merece una segunda tarjeta amarilla y el VAR no puede intervenir
porque no es de expulsión directa, sino
que es una jugada de interpretación. Si
es una jugada de roja directa ahí sí debe
intervenir. Esos pequeños detalles a veces no son conocidos a fondo.
¿Cómo tratan los medios de comunicación la labor de los árbitros?
Lo que se analiza fundamentalmente es
el grado de acierto en las jugadas cruciales que terminan en gol por situaciones de fuera juego o de penal bien dados o no. A veces caemos en una crítica

Creo que sirve si el árbitro tiene una
personalidad firme y una trayectoria importante. No es que va a descansar en
lo que decida porque tiene el VAR. Creo
que un árbitro con personalidad no va
a necesitar recurrir mucho a ese apoyo. Sí lo van a hacer esas jugadas muy
ajustadas o difíciles, pero eso ocurre la
menor cantidad de veces en la práctica.
¿Cómo lleva el fútbol como hincha en
el contexto de la pandemia?
Todos los que nos metimos en el arbitraje dejamos el hincha en segundo término. Se pierde la pasión por una camiseta. Todos hemos sido simpatizantes de
un equipo. Si no te gusta el fútbol no se
puede ser árbitro, eso es básico. Pero
primero está la profesión, por eso se
mira con tranquilidad para analizar, no
desde un punto de vista de un hincha
parado en el tablón, porque tengo que
revisar a fondo. Todos queremos que
gane, si hay un error que favorece a la
Selección Argentina no nos vamos a poner mal, porque no tenemos responsabilidades directas.
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“Prefiero ser buena persona a ser el
mejor jugador del mundo.”

MARIANO HAMILTON

“En este momento la Copa se
transformó en un acontecimiento
político”
Desde 1983 Hamilton trabajó en diferentes medios. Primero en Clarín, después
como subdirector en el diario Olé y más tarde como director en El Gráfico.
Pero también se destacó en varios programas de radio y televisión.

Mirá la nota completa escaneando el código QR
o ingresando a https://youtu.be/ldpkXfWNamc

¿Cómo vivís el fútbol, cómo hincha o seguidor?
Es una ambivalencia. Soy profesional, pero por otro lado soy hincha
de San Lorenzo. Me gusta el buen
fútbol, cuando hay un buen partido
me dejo llevar por las emociones.
No me gusta verlos desde un lado
imparcial, pero eso no quiere decir
que sea un desbocado. No grito los
goles de San Lorenzo o de la Selección Argentina, mis hijas me cargan,
30

me dicen que estoy muerto, pero es
que lo veo desde mi gusto por el juego, lo disfrutó un montón si es bueno
y si no la paso mal, no me gusta ver
partidos feos. Entonces soy un poco
hincha y un poco profesional. Si me
preguntás quién gana, el uno o el
otro, no lo sé, depende del rato.
¿Cómo lo ves en tiempo de
pandemia?
Me gusta ir mucho a la cancha con

mis hijos, la paso muy bien y disfruto mucho. Ahora lo vivimos como
todos, creyendo que en algún momento esto va a terminar y vamos
a retomar una nueva normalidad.
Ojalá que después de esto podamos ser mejores, algo de lo que
cada vez dudo más... Se hizo muy
largo todo, jamás imaginé que
íbamos a atravesar una situación
como esta.
¿Qué te pareció que Argentina
se negara a la organización?
Era todo para pérdida. Me parece una decisión aceptable, no hay
mucho que pensar. Estamos en un
país muy extraño en el que todo
parece un Boca-River y si al hacer
la Copa América hay un grupo de
gente que putea porque se realiza,
al no hacerla tenés al mismo grupo
que pide que la realices. Si tengo
que ponerme la mano en el corazón, haciendo una evaluación fría,
está perfecta la medida tomada.

LIONEL MESSI

¿Cómo tratan los medios la Copa
América?
Depende de cada medio, depende de los periodistas. Como decía,
acá todo es un Boca-River. Entonces la Copa se transformó en un
acontecimiento político. Depende
del posicionamiento político: Clarín
va a putear siempre las decisiones
del gobierno. La Nación lo mismo,
Infobae también. Después tenes
C5N y otros que elogiarían, o no,
las políticas del gobierno. Tenemos
que entender la relación de fuerzas
que transitamos, nos topamos con
una corporación de medios de comunicación que actúa como avalancha a la hora de informar, con
fake news entre tantas cosas que
conocemos. Desde el otro lado hacemos lo que podemos.
¿Cuál es la particularidad que le
aportan los medios gráficos y los
televisivos?
Los medios gráficos le dan más reflexión, análisis, y la tv es más el
show televisivo en sí mismo. Es el
show de hablar de todo sin saber
demasiado, es el juego de la opinión contrapuesta. Los juegos de
roles, uno opina una cosa, el otro
otra, y ahí se van consumiendo los
minutos del programa. Vos mirás
eso como un partido de tenis, giras

la cabeza de un lado para el otro
y hasta dónde puede llegar. Ahora
si la Selección empieza a carretear se van a sumar otros actores,
que no solamente son deportivos.
Programas de información general, se empieza a generar un clima
exitista, dependiendo lo que uno
vaya a elegir.
¿Cómo influyen las redes sociales, las nuevas tecnologías en la
cobertura del torneo?
No soy un consumidor de redes
sociales. Si hablamos de los teléfonos para poder ver partidos o de
la inmediatez que tiene cuando vos
podés acceder es fantástico porque
te da una conexión con el mundo y
con el deporte que no tenías antes.
Por su lado también se puede hacer adictivo, pero si me hablas de
Twitter, Facebook, Instagram, todo
eso, no tengo ni la más remota idea
porque yo los tengo, pero no los
manejó ni los miró nunca.
¿Cómo ves el fenómeno de las
fake news o la infodemia?
Ahora hay como una especie de
magia de machacar permanentemente con frases inventadas que
se van a retroalimentando a sí mismas a medida que va corriendo el
tiempo. Cuanto más aclarás, más

activás la respuesta del otro. Es
muy difícil llevar adelante un relato periodístico o tratar de tener una
coherencia periodística cuando vos
estás bombardeado por todos lados. Lo que realmente es agotador
todos los días es ese clima de las
noticias que vaya uno a saber si
son ciertas o no, todos discutiendo,
el clima social se hace agotador.
Hago ejercicios zen para tratar de
ayudarme de todas las estupideces, pero es muy difícil realmente.
¿Qué análisis hacés del avance
de la mujer en los medios de comunicación?
Se me hace muy difícil elaborar un
discurso sobre el movimiento feminista. Me parece un movimiento
que puedo acompañar, que puedo
respaldar y que puedo sostener
desde mi lugar de varón. Hablar
sobre la lucha femenina me parece
es algo que tienen que hacer las
mujeres. Algo que respeto un montón, pero aprendí mucho de mis hijas que me llamaron al orden y me
deconstruyeron bastante. No del
todo todavía, me quedan algunos
resabios machistas.
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“Se aprende más en la derrota que en la victoria,

CRÉDITOS

pero...¡prefiero esa ignorancia!.”

Subsecretaría de Contenidos Públicos
Subsecretario Prof. Jorge Meneses

ROBERTO FONTANARROSA

Dirección para la integración en la Gestión de Contenidos Federales
Marcelo Dobal
Dirección de Convenios y Cooperación Federal

De la mano de Dios a
la zurda de Cristo
Mis primeros recuerdos de la Copa
América son como hincha. Como a
cualquiera al que le apasiona desde la infancia este maravilloso juego, que es un deporte y también un
espectáculo. La edición de 1987,
en Argentina con el Diego y el plantel campeón del mundo un año antes. La tristeza de quedar afuera en
semifinales ante Uruguay.

naba los puestos en un inglés que
nunca aprendió a hablar. Entonces,
sobre Redondo decía que era un
centro half y Caniggia un wing de
los de antes. Me hacía reír mi papá
con su pronunciación. Heredé su
pasión por el juego.

El torneo del 89, cuando Maradona
ante Brasil disparó desde el mediocampo y la pelota se estrelló en el
travesaño con el arquero adelantado. El Maracaná enmudeció, miren
que hay que silenciar a esa multitud, y después ovacionó esa genialidad. Otra vez afuera y en la última
de Diego. Las alegrías llegaron de
la mano del Coco Basile. Primero
en Chile 91. Un equipazo: Caniggia, Batistuta, Goyco, Ruggeri, Simeone, Latorre, Leo Rodríguez y
otros. Mamita. Campeones invictos
y al Obelisco a festejar.

Veíamos todo junto por la televisión. Gritaba cada uno los goles
por su lado. Nunca un abrazo, porque eso lo hacíamos en la cancha.
Nada que ver un partido en la cancha con la hinchada, siempre en
la popular, que verlos por la tevé.
Los sentimientos son otros. Además, ¿cómo iba a saber que sería
el último título hasta la actualidad?
En Uruguay 1999 fue mi primera
Copa América como periodista deportivo. La misma pasión durante
el partido. De la ilusión a la desilusión. Después, a escribir. En el diario La Razón, como sujeto, porque
nadie es objetivo, y como trabajador de prensa.

En el 93, otra vez de fiesta. Ya sin
Cani y con Redondo, mi volante
central favorito. Mi viejo mencio-

Así pasaron todos los torneos hasta que apareció Messi. Diego nunca la pudo ganar. Con Leo volvió
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la magia. Con mi viejo nos mirábamos y decíamos que ahora sí
íbamos a volver a ser campeones.
Claro, era de la mano de Dios a la
zurda de Cristo. Y lloré por el llanto
de Messi en Estados Unidos 2016.
Como me había hecho llorar Diego
en Italia 1990. Dos finales, la pucha.
¿Dónde está ése que dijo que Dios
era argentino?
Basta de esa pavada de que Messi
no canta el himno. Es así el pibe.
No dejo de emocionarme con Maradona esperando a que lo enfoque el
camarógrafo para insultar a los italianos que silbaban nuestra canción
patria. Ahora me pregunto si será mi
última Copa América con Messi. Es
la primera sin Diego. También sin mi
papá. Voy a llorar de nuevo, pero
de felicidad. Esta vez es la nuestra.
Que vuelva adonde tiene que estar.
Los dioses futboleros se están alineando, uno arriba y otro abajo, y
salen a jugar.
GABRIEL CASAS
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